
      PIRASOA 
 IRAS: Indicadores: metodología, 

organización y resultados    



En el año 2009, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a que, 

en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

se elaborara un Plan Nacional de Prevención y Control de 

infecciones nosocomiales que contemplara, al menos: “El 

establecimiento de un Sistema único de vigilancia y reporte de 

infecciones en todos los centros sanitarios españoles, utilizando 

indicadores armonizados por la Unión Europea, que permitan su 

comparación a nivel Nacional e Internacional”  

INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

En España tenemos dos estudios clásicos de vigilancia con alcance 

nacional: el EPINE y el ENVIN-HELICS.  

Aparte de estos programas nacionales existen seis programas cuyo 

alcance se limita al ámbito de una Comunidad Autónoma: de 

Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco, Galicia y Asturias. 

Hemos incluido todos estos programas mencionados. 



INTRODUCCIÓN 

La red de vigilancia y control de las IRAS de los CDC hoy 

en día sigue siendo un ejemplo para otros países, y 

muchos programas nacionales de otros países se basan 

en los protocolos y definiciones de los CDC. Actualmente, 

la vigilancia de las IRAS de los CDC forma parte de La 

Red Nacional de Seguridad Sanitaria (National Healthcare 

Safety Network: NHSN). 



 

 

Objetivos generales.  

1. Reducir la incidencia de las IRAS hasta alcanzar el nivel de los países europeos 

con mejores indicadores.  

2. Optimizar el uso de antimicrobianos hasta alcanzar el nivel de los países 

europeos con mejores indicadores.  

 Características. 

1. El ámbito de aplicación es el SSPA, con Atención Hospitalaria y Atención 

Primaria. En Atención Primaria se aplicará exclusivamente el PROA, en ella se 

prescriben el 90% de los antibióticos.  

2. Integra el subprograma de IRAS y el de PROA.  
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Subprograma de IRAS.  

1. Objetivos específicos. Los objetivos del subprograma de IRAS son 

cinco:  

– Reducir la incidencia global de IRAS en el SSPA.  

– Reducir la incidencia de IRAS por BMR en el SSPA.  

– Controlar los brotes de BMR en el SSPA.  

– Generar conocimientos.  

– Reducir el gasto sanitario en el SSPA. 
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INDICADORES IRAS 

PROCESO 

Higiene de manos 

Inserción CVC 

Ventilación mecánica 

Precauciones contacto 

RESULTADOS 

Prevalencia 

Incidencia UUCC 

Incidencia ISQ 

Incidencia BMR 



INDICADORES 

 

Todos los indicadores seleccionados, su definición y el manual de 

procedimientos forman parte de los indicadores estándares 

internacionales.  

La mayoría de ellos ya figuraban en los estudios PVCIN, EPINE, 

ENVIN-UCI y en los programas bacteriemia zero y neumonía zero. Se 

añaden nuevos por razones epidemiológicas mayores, como es el caso 

de las enterobacterias productoras de carbapenemasas.  



RESUMEN 

– Prevalencia de IRAS en el hospital.  

– Incidencia y densidad de incidencia de infección en la UCI.  

– Incidencia y densidad de infección del lecho quirúrgico por categorías.  

– Evaluación de procesos: higiene de manos (OMS); neumonía zero en UCI; 

bacteriemia zero UCI; y medidas de aislamiento.  

– Densidad de incidencia de infecciones por BMR global en el hospital de: 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Enterococcus resistente a 

vancomicina, Escherichia coli BLEE, Klebsiella pneumoniae BLEE, 

Enterobacterias productoras de carbapenemasas, Pseudomonas aeruginosa 

multirresistente (definición ECDC), Acinetobacter baumannii multirresistente 

(definición ECDC), y Clostridium difficile.  



Indicadores de las IRAS 

 

1.Indicadores de prevalencia.  

 

Definiciones de IRAS en Cuidados Intensivos.  

 

• Neumonía asociada a ventilación mecánica.  

• Bacteriemia relacionada con catéter venoso central.  

• Infección urinaria asociada a la sonda vesical.  



 Vigilancia de la infección del sitio quirúrgico. 

Intervenciones de vigilancia obligatoria de la ISQ  

Intervenciones de vigilancia opcional de la ISQ  

Evaluación del riesgo quirúrgico.  

Definiciones de las infecciones del sitio quirúrgico.  

ISQ superficial. 

ISQ profunda.  

ISQ de órgano/espacio.  

Indicadores de proceso.  

Prácticas seguras de inserción de catéter venoso central para la 

prevención de la bacteriemia relacionada con el catéter.  



Prácticas seguras en el manejo del paciente con ventilación mecánica 

para prevenir las neumonías relacionadas con esta técnica.  

Prácticas seguras en el manejo del paciente con recomendaciones basadas 

en el mecanismo de transmisión de contacto para prevenir la 

transmisión cruzada.  

Higiene de manos.  

Vigilancia de microorganismos de interés.  

Bacterias multirresistentes.  



Años 1990-2015 

en 2012  eCDC 





Centro de coordinación del estudio en España (CCE) : 

 

 Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona (HUVH). 

Durante 25 años coordina la preparación y desarrollo de los estudios EPINE 

(1990-2014).  

 

El equipo de personal es el siguiente:  

Coordinador del estudio: Prof. Josep Vaqué Rafart (HUVH) jvaque@vhebron.net  

 

Miembros del equipo de coordinación:  

 
– Dr. Josep María Sánchez García (HUVH)  jmsanchez@vhebron.net 

– Dr. Rafael Ortí Lucas (Hospital Clínico, Valencia) orti_raf@gva.es.  

– Dr. Ángel Asensio Vegas (H.U. Puerta de Hierro, Madrid) aasensio.hpth@salud.madrid.org 

– Dr. Juan José Otal Entraigas (HUVH) jjotal@vhebron.net  

 

Hospitales que pueden participar en el estudio EPINE-EPPS  

Aparte de los hospitales que forman parte de la red EPINE, en el presente estudio 

pueden participar los hospitales de agudos que lo deseen, formen parte o no de 

otras redes 



 
Tipo de infección activa. La infección puede 

ser de 4 tipos:  

(1) Nosocomial adquirida en el mismo 

hospital donde se realiza el estudio,  

(2) Nosocomial adquirida en otro hospital de 

agudos,  

(3) Otro origen u origen desconocido,  

(4) Comunitaria o adquirida en la comunidad  



 

RESULTADOS EPINE 

 

Número total de pacientes estudiados: 55.059 

 

Número de Hospitales : 266 

  

RESULTADOS GENERALES  

 

Distribución según género   

 

Mujer         26686   48.47   

Hombre         28368   51.52   

Desconocido   5   0.01  

  

Total         55059  100.00   



Infecciones nosocomiales asociadas a dispositivos 

 
                                  Número de infecciones               % Número de infecciones no presentes al ingreso  

  

Neumonía       931                                   744   (79,9 %) 
 

Intubación en las 48 horas  

previas al inicio de la infección   176                    164   (93,18 %)  

 

Sin intubación        423                                   313      (73,9 %) 
  

Presencia de intubación 

 desconocida        332                      267   (80,4 %) 
 

Infección Urinaria      863                        692      (80,1 %) 

   
Catéter urinario en los 7 días  

previos al inicio de la infección  498          413      (82,9 %) 
   

Ausencia de catéter urinario  323                      256       (79, 2%) 
   

Se desconoce catéter urinario  42         23       (54,7 %) 

RESULTADOS EPINE 



 

 

 

 

Bacteriemia primaria, N total (3)      380   322         (84,7 %)                 

   

Catéter vascular en las 48 horas  

previas al inicio de la infección      83     75       (90,3 %) 
  

Ausencia de catéter vascular      60      56       (93,3 %) 
    

Se desconoce la presencia de catéter  237   191  (80,5 %) 

Nº Infecciones Nº Infecciones no presentes al ingreso 

RESULTADOS EPINE 
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MARSA 
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RESULTADOS  PIRASOA  4ºTRIMESTRE 

  



 

RESULTADOS  PIRASOA  4ºTRIMESTRE 

  



 

RESULTADOS  PIRASOA  4ºTRIMESTRE 

  



 

 

 



HIGIENE DE MANOS.  

ESTUDIO OBSERVACIONAL DE CORTE:  

- Duración de observación de la actividad profesional personal: 20’ 

- Criterios: OMS 



HIGIENE DE MANOS 
Proporción de higiene correcta de manos observada respecto a la esperada por 

categoría profesional. Porcentajes 

•Programa de Vigilancia y Control de la Infección Nosocomial. HURS. Córdoba 



Brote Klebsiella Pneumoniae KPC febrero 2014 

Medidas de control y prevención 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_1_vigilancia_de_la_salud/klebsiella.pdf 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5810a4.htm 

Brote Klebsiella Pneumoniae KPC febrero 2014 

UGC de Medicina Preventiva  y Salud Pública Interniveles.  

HURS. Córdoba 

36 

Informe_Final_ Brote_KPC_UCI_HURS_2012%5b1%5d.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_1_vigilancia_de_la_salud/klebsiella.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_1_vigilancia_de_la_salud/klebsiella.pdf
http://www.cdc.gov/hai/organisms/cre/cre-toolkit/index.html
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5810a4.htm


IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TABLET PC PARA LA 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL.  

 
 

 

 
Inmaculada Salcedo Leal 

Rafael Molina López 

Mª Jesús Romero Muñoz 
 

 

 
José Jiménez Calero 

Ricardo Torcello Gaspar 

Rafael Fdez.-Crehuet Navajas 
 

 





 



 







 





























ANTE DUDA: CONSULTAR “PROTOCOLO DE AISLAMIENTOS DEL HOSPITAL“ 





Programa de Vigilancia y  

Control de los Aislamientos en el Hospital 

Servicio de Medicina Preventiva HURS. Córdoba 
POE AISLAMIENTOS  59 



  
 LOGROS  CONSEGUIDOS 

 

DEBILIDADES 

1. ELEVADA 
CUMPLIMENTACIÓN 
 

2. UNIFICACIÓN DE 
CRITERIOS CASI TOTAL 
 

3. TRABAJO 
MULTIDISCIPLINAR 
 

4. BASE DE DATOS COMÚN 
 

 
 

5 .  APRENDIZAJE 
 
6.   REDUCIR COSTES 
 
7.   COMUNICACIÓN 

ENTRE PROFESIONALES 
 
8.   ESFUERZO POR UN          
       SEGUIMIENTO  
        PERIÓDICO  
 

1. IRAS ,  SE DUPLICA 
TRABAJO Y REGISTROS 
 

2. DIFERENTE ALCANCE 
SEGÚN CENTROS 
 

3. ESCASA IMPORTANCIA  
       DE LAS MEDIDAS 

DEVIGILANCIA Y CONTROL 
 
4.    PREVENIR PRIMERO Y 

TRATAR DESPUES 
 

 
 



Sólo una vigilancia eficiente y proactiva en consonancia con las 

intervenciones regionales, permitirá el control y la prevención de la 

propagación de estos microorganismos amenazantes.   

 

Lancet Infection Disease,  2013  134:785-96.  
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1.- Incremento de las precauciones de higiene de manos 

2.- Incremento de la adecuación del uso de batas desechables y guantes. 

3.- Detección de colonizados por muestra rectal 

4.- Agrupamiento de los pacientes KPC positivos. 

5.-Agrupamientos de personal que tratan y manejan pacientes kpc 

 positivos 

6.- Educación epidemiológica en el Hospital a los trabajadores sanitarios 

7.- Incremento de la limpieza del medioambiente del paciente 

8.- Cultura de limpieza de superficies en el medioambiente del paciente. 

 



Lancet Infection Disease,  2013  134:785-96.  

. 

 

9.- Baños diarios con clorhexidina 

10.- Información puntual de los nuevos casos afectados 

11.- Control de los casos en el Hospital en una base de datos  

12.-Cierre de la UCI 

13.- Vigilancia de cultivos obtenidos del personal 

14.- Equipamiento específico destinado a pacientes kpc positivos. 

15.- Disminución del uso de antibióticos y su restricción. 

RESULTADOS DEL BROTE : MEJORADO O CONTROLADO 


